
RA'BEDE YOHO YA TS'UNT'U
el cuento dos los muchachos

•Naqui yoho ya ts'Hnt'u mbi pa ra
Una vez dos los muchachos 3a. P.-imp. ir la

hue ha bi nxui. Bi *ya
barranca y 3a.iP.-prt.ind. anochecer. 3a.P.-prt.ind. pedir

nscqui ha 'na ra ngu. Ha ^ nu ra ts'«nt*tt

permiso en una la casa. Y este el muchacho

mi handa 'na ra nxutsi ha puni bi
3a.P.-imp. ver una la muchacha y este 3a.P.-prtand.

ne da *nets*i. Nde bi xipi

querer 3a.P.-lut. presumir. Luego 3a.P.-prt.ind, decir

ra compa gue ora da ^yB, ra nzedi
el companero que cuando 3a.P.-^ut. pedir el itacate

da dadi haguejmu^a caxa ra fideo o
3a,P.-fut. conlestar si este 3a.P,-pnt. echar el fideo o

9^!S o ^ c^a ra thumggl'. Ha nu'a
estlS 3a-P^-pnt. ecliSr la barbacoa. Y aquel



bi dadi hague nu*a caxa ra
3a.P.-prt.ind. contestar si este 3a.P.-pnt. echar el

c^ani o nuni caxa ra xat'a. •Nepu
quelite o aquel 3a.P.-pnt. echar el nopal. Entonces

bi ncuc ngue^a bi dadi
3a.P.-prt.ind. enojarse porque 3a.P.-prt.ind. contestar

njabu. Nubya cuando ga 'adC ma dax^o gui

asi. Ahora cuando la.P,-€ut. pedir mi cobija 2a.P.-pnt,

•iiena hague nuna sarape o nuna dax*6 tho. ^ Nde
decir si este el sarape o esta cobija no mas. Luego

bi dadi hague nuna suthi o gue nura
3a.P.-prt.ind. contestar si esta cobijita o que estas

«f nggi'de ma nana. Nde bi b^
chiquitas enaguas mi mama. Luego 3a.P.-prt.ind. subir

ra cue ma'naqui ngue'a himbi dadi
su enojo otra vez porque neg.Sa.P.-prt.ind. conFestar

nu^a mbf xipi. Nu^mu bi
lo que 3a.P.-imp. decirle. Cuando 3a.P.-prt.ind.

•men f di yoho ha nubya bi ngf'Usa

acostarse 3a.P.-pnt. dos y ahora 3a.P.-prt.ind. mirar

,^ *
mahets*! handa ya t^ nde bi •flena

cielo ver las estrellas luego 3a.P.-prt.ind. decir que

ra ndunthi ya ts^f co . mangu ra boja di

el mucho las estrellas con tanto el dinero la.P.-pnt.

p?tsf. Haha te ra ndunthi co mangu ra thai

tener. Si, como el mucho con tanto la deuda



gui tu. Nde bi ncuc ra

2a.P.-pnt. deber. Luego 3a,P.-prt.ind. enojarse la

nxutsi ngue'a mna hyate njabH bi hyepH

muchacha porque el enganador asi 3a.P.-prt.ind. dejar

ha nura ts'Hnt'4 bi 'be ra tsa.^,

y este muchacho 3a.P--prt.ind. perder la verguenza.

CUENTO DE DOS MUCHACHOS

Una vez dos muchachos se fueron de comerciantes. En el

camino les cogio la noche y pidieron posada en una casa. El mu-
chacho mayor quiso presumir porque habia en la casa una
muchacha. Por eso le recomendo a su companero que cuando le

pidiera el itacate, el le preguntara: ^el que tiene fideo o el que
tiene barbacoa? Pero su companero, por molestarlo, solo le

pregunto: ^el que tiene quelite o el que tiene nopal? El mucha-
cho presumido se enojo mucho porque^su amigo le hizo esas
preguntas. Despues el presumido rogo a su companero que,

cuando le pidiera su cobija, preguntara: ^quieres el sarape o
la cobija no mas? Pero su amigo, para molestarlo mas le dijo:

^quieres el hilachp o la faldita vieja de mama? El presumido
se enojo mucho mas.

Luego los dos muchachos se acostaron y, viendo las es-
trellas, el mayor dijo:

— iQue poquitas son las estrellas, comparadas con el

dinero que yo tengo!

— Si, contesto el companero, son muy poquitas comparadas
con las deudas que tienes.

La joven se diq cuenta de que el muchacho mayor era muy
presumido y se enojo mucho.

El pobre presumido quedo Ueno de verguenza.
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